
¿Para qué necesitamos comer? ¿Qué podemos hacer si no tenemos los 
alimentos suficientes?

¿Es bueno tomar leche? ¿Por qué? ¿Qué puede pasarnos si comemos 
con las manos sucias?

¿Qué puede pasarle a una persona 
que no come frutas ni verduras?

¿Qué alimentos son adecuados 
para desayunar?

¿Es bueno comerse un animal 
que se murió solo? ¿Por qué?

¿Qué es mejor: estar gordo/a 
o estar muy flaco/a? ¿Por qué?





¿Qué puede pasarle a un/a niño/a 
que no desayuna?

¿Qué problemas tienen las 
y los adultos mayores para comer?

¿Quién debe comer más, un niño 
o una niña? ¿Por qué?

¿Qué debe comer un/a bebé cuando 
todavía no tiene dientes?

      ¿Qué es recomendable hacer 
para que un niño o niña coma 
un alimento que no le gusta, 
pero que es necesario que lo 

consuma para que crezca 
fuerte y sano/a?

¿Cómo se debe alimentar 
una mujer embarazada y una 

que está amamantando?

¿Es bueno comerse un animal 
que se murió solo? ¿Por qué?

¿Qué es mejor: estar gordo/a 
o estar muy flaco/a? ¿Por qué?





¿Qué se entiende por 
alimentación balanceada?

¿Crees que la alimentación 
deba cambiar en las diferentes 

etapas de la vida? ¿Por qué?

¿Cuáles son algunas 
enfermedades causadas 

por una alimentación deficiente?

¿Cuáles son algunas consecuencias 
de la obesidad para la salud?

Canta una canción 
de tu estado 

o comunidad.

Di un dicho o refrán que esté 
relacionado con la alimentación 

o la comida.

Imita a una mamá que en forma 
graciosa trata de alimentar a su hijo 

con un platillo que no le gusta.

Menciona algunos de los platillos 
típicos del lugar donde vives.





¿Cómo se deben lavar las heridas? ¿Para qué sirven las vacunas?

¿Qué personas de tu comunidad 
atienden problemas de salud?

¿Por qué a veces se mueren 
los recién nacidos?

¿Qué se debe hacer cuando 
un perro tiene rabia? ¿Cómo se transmite la rabia?

¿Cuáles son los accidentes 
más frecuentes en tu comunidad?

¿Es mejor que el parto lo atienda 
un/a médico/a o una partera? 

¿Por qué?





¿Cómo se pueden prevenir los 
accidentes en la escuela y en la casa?

¿Cómo podemos evitar enfermarnos 
de gripe y otras enfermedades 

respiratorias?

¿Cuáles son algunos insectos 
que provocan enfermedades 

o daños a la salud?

¿Qué podemos hacer si un niño 
no ve, no escucha o no camina bien?

¿Qué cuidados debe tener 
una mujer durante su embarazo 
para que este periodo transcurra 

de la mejor manera posible?

¿Cuáles pueden considerarse 
“señales de alarma” en el embarazo? 

¿Por qué?

Explica el significado del siguiente refrán:

Sólo pica la abeja 
a quien torpe la maneja.

y qué relación tiene 
con la salud de las personas.

¿Qué enfermedades pueden transmitir 
algunos animales a través de picaduras 

o mordeduras?





¿Cuáles son las medidas de 
prevención para evitar daños 
a la salud provocados por las 
picaduras o mordeduras de 

algunos animales?

¿Qué harías si eres mordido/a 
por un animal que es sospechoso 

de tener rabia?

¿Quién debe atender primero su salud 
cuando se enferma: los hombres, las 

mujeres o ambos por igual? ¿Por qué?

¿Cómo puede afectar la salud 
estar deprimido/a?

Haz cinco sentadillas y menciona 
por qué es importante el ejercicio 

para la salud.

Hazle una invitación “en forma 
coqueta” a un compañero/a para salir.

Haz una cara chistosa.

Completa la siguiente frase: 

Mente sana______________________
_______________________________ 





¿Por qué es bueno asistir a la escuela? ¿Es bueno jugar? ¿Por qué?

¿Qué necesitamos para crecer y 
desarrollarnos?

¿Quién nos enseña las cosas 
que sabemos?

¿Qué diferencias existen entre 
las niñas y los niños y las personas 

adultas mayores?

¿Cómo pueden cuidar a sus 
hijos/as los papás?

¿Cómo sabemos que un/a niño/a 
está creciendo?

¿Quiénes saben más: las niñas 
y los niños o las personas adultas 

mayores? ¿Por qué?





¿Cómo consideran a las personas 
adultas mayores en tu comunidad?

¿Cómo aprendemos a caminar 
y a hablar?

¿Por qué todas las personas 
necesitan tener una buena 

alimentación?

¿Qué actividades pueden realizar las 
personas adultas mayores?

¿Qué cuidados deben tener 
las personas adultas mayores 

para conservar su salud?

¿Cuáles son algunos cambios físicos 
que tienen las personas adultas 

mayores?

¿Cuáles son las actividades que pueden 
realizar las personas con capacidades 

diferentes?

¿Cómo sabe una persona que 
puede estar embarazada?





¿Cómo se da origen a un nuevo 
ser humano?

¿Cómo se desarrolla un ser humano 
en el vientre de su madre?

Explica con tus propias palabras 
lo que entiendes por menopausia.

¿Cuáles son los síntomas 
que presentan algunas mujeres 
cuando llegan a la menopausia?

¿Cuáles son los cuidados que 
deben tener?

Imita a una embarazada 
en días previos al parto.

Completa el siguiente refrán como si 
estuvieras cantando ópera: 

Como te ves me vi ________________ 
______________________________

y explica lo que significa.

Imita a un niño que está 
aprendiendo a caminar y 

haz un “solito”.

Cántale una canción de cuna a tu 
compañero/a de la derecha.





¿Cómo afecta la contaminación 
a plantas, animales y seres humanos?

¿De qué manera desechan la basura 
en tu comunidad?

¿Qué fuentes de contaminación 
hay en tu comunidad?

¿Cómo influye el medio ambiente 
en las actividades de los habitantes 

de tu comunidad?

¿Es bueno poner la basura lejos 
de nosotros? ¿Por qué?

¿Qué beneficios tiene construir 
una letrina?

¿Por qué debemos cuidar la limpieza 
del aire, del agua y del suelo? ¿Qué fertilizantes naturales existen?





¿Es bueno usar fertilizante 
en una cosecha? ¿Por qué?

¿Cómo se utiliza el agua 
dentro de tu casa?

¿Cómo se obtiene el agua 
en tu comunidad?

¿Por qué debe estar limpio 
el lugar donde se almacena el agua?

¿Qué es la contaminación? ¿Quiénes necesitan del agua para vivir?

¿Hay fertilizantes que hacen daño? 
¿Cuáles? ¿Cómo afectan la salud?

¿Cómo debe estar el espacio en donde 
nos encontramos para evitar 

la propagación de animales dañinos?





¿Qué podemos hacer para 
cuidar nuestra comunidad?

¿Qué haces para evitar la 
contaminación y el desperdicio 

de agua?

¿Crees que la contaminación 
pueda causar alguna capacidad 

diferente? ¿Por qué?

¿Qué te puede ocurrir por consumir 
alimentos contaminados?

Dale un abrazo a tu compañero/a 
de la izquierda.

Baila El jarabe tapatío, acompañado/a 
de los aplausos de tus compañeros 

y compañeras.

Recita en verso el siguiente fragmento 
de la carta del indio Seattle*:
Todo lo que le ocurra a la tierra

les ocurrirá a los hijos de la tierra.
El hombre no tejió la trama de la vida; 

él es sólo un hilo.
Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo.

Jefe indio de la ciudad de Seattle, EUA.

Ponte de pie, cierra los ojos, extiende los 
brazos a los costados y toca la punta de la 
nariz con el dedo índice de cada mano, sin 

abrir los ojos.




